
Característica
Software M3 

DXF/FOV
PC con pantalla táctil de 24” X
SO Windows ® X
Mediciones X-Y-Q (angulo) X
Software geométrico 2D con alineación X
Sensor de bordes de vídeo X
Importar/exportar archivos CAD X
Medición FOV X
Eliminación de plantillas X

INTERFACE DE USUARIO

Característica HVR100
Campo de visión 92.7mm x 76.2mm
Error del campo de vision dentro de 0,010 mm
Aumentos ópticos en CCD 0.090x
Aumentos totales en monitor 3x
Distancia de trabajo 254 mm
Cámara 5MP 2/3” CCD monocromática
Iluminación led
Software Metlogix M3 en SO Windows
Peso neto 45,5 kg
Peso bruto embalaje 93,4 kg
Dimensiones embalaje 122cm x 66cm x 78cm
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HVR 100 FLIP
El nuevo sistema HVR-100 FLIP de Starrett es su última novedad en equipos de medición por visión. Dispone de la capacidad única en el mercado 
para poder realizar mediciones tanto en posición vertical como en horizontal, ofreciendo una gran versatilidad.

cARACTERISTICas
• Medición rápida de piezas hasta 92 x 76 mm
• Distancia de trabajo 254 mm
• Puede medir piezas individuales o mútliples
• El software MetLogix M3 permite la 

medición sencilla de la pieza con un toque 
en pantalla

• Reconocimiento automático de la pieza
• Importación de plantillas DXF para 

comparación rápida
• Exportación de datos a DXF
• Comparación de perfiles complejos con 

puntos de datos y comparación con archivo 
CAD

• Tolerancias geométricas
• Creación de informes personalizados y 

archivo de datos
• Plataforma multi lenguaje
• Módulos de software opcionales: Ajuste de 

perfil, cables, medición de roscas
• El sistema permite una transformación 

rápida para poder medir piezas en horizontal 
o en vertical

MetLogix™ M3 Software includes 24" touch-screen monitor  
and Windows® 10 operating system.

Net Weight: 100lbs
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